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MARCO GENERAL Y CONTEXTO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
 

Marco  General y Contexto Nacional 

Según el Boletín del Banco Central del 31 de diciembre 2014, el Producto Bruto 

Interno (PBI) creció en 7.1%, superando las expectativas y proyecciones de las 

autoridades de esa entidad y de organismos internacionales.  

El comportamiento de la actividad económica por  sectores  es el siguiente: 

 Minería 20.9%; 

 Construcción 11.4%; 

 Servicios Financieros 8.6%; 

 Enseñanza 8.4%; 

 Hoteles, Bares y Restaurantes 7.9%; 

 Salud 7.6%; 

 Agropecuaria 5.2%; 

 Manufactura Local 5.0%. 

El flujo turístico llegó a la cifra record de 5.1 millones de pasajeros, reportando 

ingresos en divisas de US$5.6 millones, monto que representa un crecimiento de 

10.6%. 

El dinamismo del sector construcción se fundamentó en el amplio programa de 

inversión privada  en viviendas de bajo costo y la impresionante inversión del sector 

público en planteles escolares, puentes, carreteras, entre otras. 
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Las exportaciones hacia los Estados Unidos de América superan los US$6,000 

millones, para un crecimiento de un 60%; según el Ministro de Industria y Comercio, 

por primera vez se ha proyectado alcanzar los 10,000 millones de dólares para el 2015.         

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la 

Inversión Extranjera Directa (IED) se desplomó en trece países de América Latina en 

el primer semestre de 2014, cayendo el ingreso de flujo de divisas por este concepto 

en un 23%. Sin embargo, durante el mismo período el flujo de la Inversión Extranjera 

Directa en la República Dominicana fue de US$1,175 millones, para un aumento de 

US$193 millones, equivalente a un 20% con relación a la misma fecha de 2013.  

Esta situación ha permitido elevar el nivel de reservas internacionales del  Banco 

Central, tanto Brutas como Netas; las cuales mantienen un fortalecimiento continuo, 

ya que desde diciembre 2013, el país cuenta en estos renglones con reservas que 

cubren más de tres meses de importaciones de bienes y servicios. Al primero de 

septiembre de 2014 las Reservas Internacionales Brutas fueron de US$4,528.1 

millones, mientras que las Netas alcanzaron la suma de US$4,251.0 millones, siendo 

un indicador robusto para los inversionistas.     

Durante el período octubre 2013-2014 según cifras del Banco Central, el crecimiento 

experimentado por la economía dominicana generó 165,799 empleos netos.    

Se destaca que la inflación más baja de la región la registró la República Dominicana 

con 1.58% y, la segunda más baja de América  Latina, situación  que está influenciada 

por el bajo comportamiento de la presión inflacionaria de origen externo, 

principalmente por la caída de los precios del Petróleo y sus derivados.   

Un elemento importante a resaltar, es que la inflación subyacente, aquella que se 

relaciona a las condiciones monetarias cerró el ejercicio 2014 en 2.97%.  

Entorno Internacional 

En el tercer trimestre del año, la economía Norteamericana reafirma su crecimiento en 

un 5% anual, demostrando su carácter de primera potencia mundial.  

El Producto Bruto Interno de España creció en 1.4%, según el Banco de España, este 

crecimiento se presenta como el mayor impulso que ha experimentado la economía en 

los últimos seis años, indicando una  señal importante para la República Dominica por 
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la cantidad de dominicanos que residen en ese país y por las grandes inversiones que 

tienen sus residentes en la República Dominicana.   

La tasa de crecimiento de China sigue desacelerada y se estima que podría rondar en 

un 7%; mientras  que los países productores de petróleo como Nigeria, Venezuela, 

Irán Ecuador y Rusia han sentido el efecto de la disminución de los precios del crudo 

y sus derivados.    

En su informe preliminar, La CEPAL destaca que en el 2014, el crecimiento 

promedio de América Latina y el Caribe es el más bajo desde el 2009 y que será en el 

2015 donde se producirá una lenta recuperación. Según este organismo, la economía 

de Centroamérica, Haití y el Caribe de habla hispana crecieron 3.7%; El Caribe de 

habla Inglesa lo hizo en un 1.9%; mientras que en Suramérica fue de 0.7%. Los países 

con mayor crecimiento en el 2014 son Panamá (6.0%), República Dominicana (7.1%), 

Bolivia (5.2%), Colombia (4.8%); mientras que Venezuela y Argentina lo hicieron en 

un (-3.0 y -0.2%) respectivamente. 

En América Latina la Inflación interanual acumulada a octubre 2014 fue en promedio 

de 9.4%.  

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que la tasa de 

desempleo urbano cerrará al final de 2014 en 6.1%, esto equivale decir, que hubo 15 

millones de personas desempleadas al final del año. El principal indicador para 

mejorar la condición de vida de las personas es el empleo, sin embargo, se ha notado 

un lento crecimiento de la economía. Según estima este organismo, se dejaron de 

generar un millón de empleos. Este escenario de incertidumbre se produce después de 

una década de crecimiento económico de la región que permitió reducir la tasa de 

desempleo a niveles históricos y registrar avances importantes en la calidad del 

empleo.  

Perspectivas 

La recuperación de las economías de los principales socios comerciales y el 

crecimiento de los principales indicadores económicos del país, proyectan un gran 

desempeño económico de la República Dominicana para el 2015. 
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Según el Informe semestral presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

¨Perspectivas Económicas Globales¨, la República Dominicana será el país de mayor 

crecimiento para el 2015, el cual será de 4.2%, posesionándose con el crecimiento más 

alto de la región del Caribe. En Haití se prevé un incremento de PBI para el 2015 de 

3.7% y en Jamaica de 1.8%. El estudio no presenta el comportamiento de las 

economías de Cuba ni los países que no son independientes.    

Según el Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana podría  lograr un 

ahorro en divisas de 1,200 millones de dólares, si se mantienen los precios del 

petróleo y sus derivados, conforme a la proyección estimada; situación que tendría un 

impacto muy favorable en la estabilidad de precios, en las arcas del estado y en los 

consumidores en sentido general.  

Por otra parte, el próximo año Estados Unidos crecerá un 3%, mientras que la Zona 

del Euro aumentará su PBI alrededor del 1%, con igual crecimiento estará Japón, en 

tanto que Rusia tendrá recesión. La economía mundial presentará características 

contradictorias, por un lado la norteamericana está en un proceso de recuperación 

acelerada y el resto de las regiones, que con diferencias tienden al estancamiento y a la 

recesión.    

 

Conclusión       

Todos los indicadores que se proyectan pautan un año de grandes realizaciones en el 

plano económico para la República Dominicana. Esta visión se fortalece con el alto 

nivel de aceptación que tiene el gobierno del Presidente Medina y su equipo 

económico, producto de los buenos resultados alcanzados en su gestión.   
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CONSEJO DE DIRECTORES 
 

El Consejo de Directores se elige cada  tres años, habiéndose elegido el Consejo actual 

en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 5 de abril de 2014.  Está 

compuesto como sigue: 
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COMITÉS DEL CONSEJO 

 

 

COMITÉS DEL CONSEJO COMITÉS DE CRÉDITO OTROS COMITÉS 
   

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y 
REMUNERACIONES 

COMITÉ  DE CRÉDITOS 
COMERCIALES 

COMITÉ DE PERSONAL 

   
Ángel A. Tezanos, Presidente. MARIO J. GINEBRA, Presidente MAGDA A. DICKSON, Coordinadora  
Madelaine Heded, Miembro Abelardo C. Leites, Miembro Mario J. Ginebra 
Manual Cabrera, Miembro Daniel Matsunaga, Miembro Abelardo C. Leites 
 María Gutiérrez, Miembro Alexander Ginebra 

   
   
   

 
COMITÉ DE AUDITORIA 

 
COMITÉ DE CRÉDITOS DE CONSUMO 

 
COMITÉ  DE TECNOLOGÍA  

   
Mario J. Ginebra, Presidente Abelardo C. Leites, Presidente Mario J. Ginebra, Presidente 
Madelaine Heded, Miembro Externo Mario J. Ginebra, Miembro Abelardo C. Leites, Miembro 
Alberto Bueno, Miembro Alexander Ginebra, Miembro Magda A. Dickson, Miembro 
Arcadio Peñaló, Miembro Abelardo Leites R., Miembro Jaime A. Guerrero, Miembro 
 Sohanna Garrido, Miembro Alberto Bueno, Miembro 
  Alexander Ginebra, Miembro 

  Lissette Cocco, Miembro 
  María Gutiérrez, Miembro 

Arcadio Peñaló, Miembro 
Manuel Rodríguez, Miembro 

  
COMITÉ REESTRUCTURACIÓN DE 
CRÉDITOS DE CONSUMO E 
HIPOTECARIOS PARA LA VIVIENDA 

Ernesto Benítez, Miembro 
José O. Mezquita, Miembro  

 
COMITÉ DE PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS 

  

Jaime A. Guerrero, Oficial de 
Cumplimiento 

Magda A. Dickson, Presidente  

Mario Mendoza, Miembro Mario Mendoza, Miembro  
Arcadio Peñaló, Miembro María Gutiérrez, Miembro  
José Mezquita, Miembro   
   
   

  
COMITÉ REESTRUCTURACIÓN DE 
CRÉDITOS COMERCIALES 

 

 
COMITÉ INTEGRAL DE RIESGOS 

  
COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
Mario J. Ginebra, Presidente  

Magda A. Dickson, Presidente  

Abelardo C. Leites, Miembro Mario Mendoza, Miembro Lissette Cocco, Presidente 
Jaime A. Guerrero, Miembro María Gutiérrez, Miembro Aracelis Montilla, Secretaria 

Magda A. Dickson, Miembro 
Arcadio Peñaló, Miembro   José O. Mezquita, Asesor  
José Mezquita, Miembro  Adela Brea, Miembro 
  Rosalda Duverge, Miembro 
  Reynaldo Peralta, Miembro 
   

   
COMITÉ DE SEGURIDAD 

 
COMITÉ DE  TESORERÍA Y TASAS DE 
INTERÉS 

 
COMITÉ DE CRÉDITO PARA 
FINANCIAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

  Jaime Guerrero, Presidente 
Mario J. Ginebra, Presidente Mario J. Ginebra Magda Dickson, Miembro 
Abelardo C. Leites, Miembro Alexander Ginebra Ernesto Benítez, Miembro 
Jaime A. Guerrero, Miembro Abelardo Leites Ricardo Arcadio Peñaló, Miembro 
Alexander Ginebra, Miembro Miembros Arcadio Peñaló, Miembro 
María Gutiérrez, Miembro   
María Gutiérrez, Miembro   
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA 

EJECUTIVA 

VICEPRESIDENCIA  

ADMINISTRATIVA 

ASESORÍA LEGAL 

Mario J. Ginebra 

Presidente-Tesorero 

 

Abelardo C. Leites 

Vicepresidente Ejecutivo 

Magda A. Dickson 

Vicepresidente 

Administrativa y  de 

Recursos Humanos  

 

Dr. Miguel A. Castillo S. 

Asesor legal 

 

 

VICEPRESIDENCIA DE 

OPERACIONES 

Alberto Bueno 

Vicepresidente 

Asistente de 

Operaciones 
 

VICEPRESIDENCIA 

TESORERÍA Y 

PLANEAMIENTO 

Jaime A. Guerrero 

Vicepresidente de 

Tesorería y Planeamiento 

 VICEPRESIDENCIA DE 

BANCA DE CONSUMO 

Alexander Ginebra B. 

Vicepresidente Asistente 

De banca de Consumo 

    

   
 

 

    

GERENCIA DE 

OPERACIONES 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

GERENCIA DE 

CAPTACIONES 

GERENCIA DE BANCA 

CORPORATIVA 

Wendy L. de Collado 

Gerente de Operaciones 

 

José O. Mézquita 

Gerente de 

Administración de 

Riesgos 

Lissette Cocco R. 

Gerente de Mercadeo 

María Gutiérrez F. 

Gerente de Banca 

Comercial 

 

  

 GERENCIA DE AUDITORÍA 

 Arcadio Peñaló Brito 

         Gerente de Auditoría  

 

  

 

 

 

 

 

GERENCIA DE 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

Ernesto Benítez 

Gerente de Seguridad y 

Asistencia a los Usuarios 

 

Manuel E. Rodríguez 

Gerente de Sistemas 

GERENCIA DE BANCA DE 

CONSUMO 

Sohanna Garrido. 

Gerente Auxiliar de 

 Banca de Consumo 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS 
  

Gruficorp, S. A. fue fundada con el nombre de Grupo Financiero Corporativo, 

S. A. (GRUFICO) el 6 de julio de 1982, mediante Asamblea Constitutiva de esa 

misma fecha.  En los Estatutos originales se consignaba que las Asambleas 

Anuales se celebrarían los días 30 de octubre de cada año. 

 El 30 de mayo de 1983 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que aumentó el capital social autorizado de la suma original de 
RD$200,000.00 a la suma de RD$1,000,000.00. 

 El 31 de octubre de 1983 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 30 de octubre de 1984 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 30 de octubre de 1985 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 30 de octubre de 1985 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que aumentó el Capital Social Autorizado de RD$1,000,000.00 a 
RD$5,000,000.00; cambió la fecha de las juntas del 30 de octubre de cada año 
al último jueves del mes de abril de cada año; se cambió el período del año 
fiscal para que en lo adelante se inicie el 1 de enero y el cierre el 31 de 
diciembre de cada año.  También se estableció una Reserva Legal Bancaria del 
20% del total del Capital Suscrito y Pagado. 

 El 24 de abril de 1986 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 30 de abril de 1987 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 28 de abril de 1988 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 23 de septiembre de 1988 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que modificó el nombre de la empresa para que en lo adelante se 
conozca como Gruficorp, S. A., en concordancia con lo que dispone la 
Undécima Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 17 de 
diciembre de 1987. 

 El 27 de abril de 1989 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 26 de abril de 1990 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 26 de abril de 1990 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que aumentó el Capital Social Autorizado de la empresa de la suma 
de RD$5,000,000.00 a RD$10,000,000.00 y que cambió la fecha de las juntas 
para el primer sábado del mes de abril de cada año, haciendo la salvedad de que 
si ese día fuera feriado o Sábado Santo, la junta se haría el sábado precedente o 
el siguiente. 
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 El 6 de abril de 1991 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 6 de abril de 1991 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que cambió el fraseo del Capital Social Autorizado para que en lo 
adelante se lea que solo puede aumentarse mediante el pago en numerario, de 
acuerdo a la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 5 de enero de 
1989 y sus modificaciones. 

 El 4 de abril de 1992 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 3 de abril de 1993 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 9 de abril de 1994 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 1 de abril de 1995 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 1 de abril de 1995 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que aumentó el Capital Social Autorizado de la suma de 
RD$10,000,000.00 a la suma de RD$30,000,000.00. 

 El 30 de marzo de 1996 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 5 de abril de 1997 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 4 de abril de 1998 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 27 de marzo de 1999 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 1 de abril de 2000 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 7 de abril de 2001 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 6 de abril de 2002 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.  

 El 4 de abril de 2003 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 15 de junio de 2004 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
accionistas que aumentó el Capital Social autorizado de la suma de 
RD$30,000,000.00 a la suma de RD$60,000,000.00. 

 El 1 de noviembre de 2004 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
accionistas que aprobó la conversión de Gruficorp, S. A. de empresa financiera 
a Banco de Ahorro y Crédito y aprobó el cambio de nombre en este mismo 
sentido, de acuerdo a los lineamientos de la Ley Monetaria y Financiera #183-
02 de fecha 21 de noviembre de 2002 y al Reglamento para la Apertura y 
Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de 
Representación aprobado por las Autoridades Monetarias. 

 El 2 de abril de 2005 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 1 de abril de 2006 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.     

 El 1 de abril de 2006 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas para conocer sobre la adquisición de los activos y pasivos de la 
CORPORACIÓN DE CRÉDITO OFICORP, S. A. por parte del BANCO 
DE AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORP, S. A., de acuerdo a lo estipulado 
en la Ley Monetaria y Financiera #183-02 y su Reglamento para la Apertura y 
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Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de 
Representación.  

 El 31 de marzo de 2007 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 31 de marzo de 2007 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas donde se revocó la aprobación efectuada en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril de 2006 sobre la adquisición 
de los activos y pasivos de la CORPORACIÒN DE CRÈDITO OFICORP, S. 
A., por parte del BANCO DE AHORRO Y CRÈDITO GRUFICORP, S. A.   

 El 29 de septiembre de 2007 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas para  revisar y aprobar los Estatutos Sociales del BANCO DE 
AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORP, S. A., de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por la 
Autoridad Monetaria y Financiera.  

 El 4 de abril de 2008 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 29 de mayo de 2008 se celebró una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas para aprobar los nuevos Estatutos Sociales del BANCO DE 
AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORP, S. A., de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por la 
Autoridad Monetaria y Financiera, y elegir de nuevo los miembros del Consejo 
de Directores de acuerdo a los  Estatutos Sociales recién aprobados. 

 El 4 de abril de 2009 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 10 de abril de 2010 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 7 de octubre de 2010 se celebró la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas para aumentar el Capital Social Autorizado de DOP60,000,000.00 a 
DOP100,000,000.00 y aprobar los nuevos Estatutos del Banco, de 
conformidad con los requerimientos de la Ley 479-08 de Sociedades y de la 
Superintendencia de Bancos.  

 El 2 de abril de 2011 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 14 de abril de 2012 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 6 de abril de 2013 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 El 5 de abril de 2014 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, 

 El 6 de marzo de 2015 se celebró la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas para aumentar el Capital Social Autorizado de DOP100,000,000.00 
a DOP125,000,000.00. 

 El 28 de marzo de 2015 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
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Informe del Presidente-Tesorero 

 

Mario J. Ginebra Cocco 
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28 de marzo de 2015 

 

Señores Accionistas: 

Con sumo placer les damos la bienvenida a nuestra Asamblea General Ordinaria 

Anual, en la cual les expondremos los resultados obtenidos durante el ejercicio 

comercial y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014.  Los Estados Financieros 

fueron auditados por la firma Félix, Sención & Asociados, sin ningún tipo de 

salvedad. 

Durante el año 2014 se observaron los siguientes acontecimientos: 

 Entró en vigencia el Reglamento con respecto a los Mayores Deudores, lo cual 

nos afectó, ya que tuvimos que reducir los negocios con varios de nuestros 

clientes importantes, que cayeron en esta categoría. 

 La decisión de financiar vehículos ha sido muy acertada, ya que esta cartera 

continúa con un crecimiento adecuado y es la segunda en importancia, después 

de los préstamos laborales, de la Cartera Total de Consumo. 

 La economía tuvo un crecimiento económico de SIETE PUNTO UNO 

PORCIENTO (7.1%), considerado muy bueno. 

 Prácticamente el país recibió muchas presiones externas durante todo el año, 

por el Proyecto de Regularización de Extranjeros.  El Ejecutivo tuvo que 

defender la medida en foros internacionales. 
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 La Cartera de Depósitos tuvo un crecimiento de un DIECIOCHO PUNTO 

NUEVE PORCIENTO (18.09%), considerado bueno. 

 Sin embargo, la Cartera de Créditos reflejó un crecimiento moderado. 

 Seguimos con mucho énfasis el entrenamiento a la empleomanía, mediante los 

continuos cursos y charlas. 

 Completamos la remodelación del Área de Cómputos que cumple con todos 

los requerimientos que exige la adecuación física de TI. 

 Sigue la desconfianza en el Sistema Jurídico, por los fallos emitidos por las 

Cortes, que no llenan las expectativas de la población. 

 La delincuencia sigue sin que se tenga controlada. 

 El Gobierno ha inaugurado obras viales importantes, para beneficio de la 

población. 

 La inestabilidad económica no mejoró en los principales países industrializados, 

con excepción de los Estados Unidos, que muestra una mejoría. 

 La política no deja tranquila a la población, ya que han comenzado temprano 

las campañas por posiciones electorales. 

 La deuda del Gobierno Dominicano sigue creciendo mediante la emisión de 

nuevos valores, tanto local como internacionalmente, pudiendo afectar el 

repago de estas obligaciones en el futuro. 

 Algo positivo es la construcción de aulas escolares en todo el país, para ayudar 

a reducir el analfabetismo. 

 Los resultados de la inspección, por parte de la Superintendencia de Bancos fue 

favorable. 

 Un aspecto positivo ha sido la continua baja en los precios del petróleo. 

Ahora pasaremos a resumir las operaciones del año comercial 2014. 

Los activos pasaron de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS 

(DOP569,201,045.00), a SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS DOMINICANOS (DOP656,948,938.00) representando un aumento 

de OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS 

(DOP87,747,893.00), o sea un QUINCE PUNTO CUARENTA Y DOS 
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PORCIENTO (15.42%) con respecto al año anterior.  La Cartera de Crédito Neta 

representa el principal activo, con un monto de CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS (DOP475,714,228.00), representando el 

SETENTA Y DOS PUNTO CUARENTA PORCIENTO (72.40%) del total.  Esta 

cartera tuvo un ligero aumento de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 

Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS 

(DOP2,747,634.00) con respecto al año anterior.   

Los Fondos Disponibles y las Inversiones representan el segundo grupo de 

importancia, con un total de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

TRES PESOS DOMINICANOS (DOP148,755,583.00) para un aumento de 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS 

(DOP84,140,399.00), equivalente a un CIENTO TREINTA PUNTO VEINTIUNO 

PORCIENTO (130.21%) en relación al año 2013.  Este renglón constituye el 

VEINTIDOS PUNTO CINCUENTA Y SEIS PORCIENTO (22.56%) del total de 

los activos. 

Los fondos depositados en el Banco Central subieron de TREINTA Y DOS 

MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

DOS PESOS DOMINICANOS (DOP32,124,592.00) a TREINTA Y OCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS DOMINICANOS (DOP38,860,467.00), para un aumento de SEIS 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS (DOP6,735,875.00).  Los mismos 

corresponden al cumplimiento de regulaciones del Encaje Legal, los cuales no generan 

ningún tipo de compensación económica. 

Las Propiedades, Muebles y Equipos montaron a VEINTISIETE MILLONES 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 

DOMINICANOS (DOP27,019,979.00) mostrando una ligera disminución de un 

CUATRO PUNTO VEINTIUNO PORCIENTO (4.21%). 

Los Otros Activos representan menos de un UNO PORCIENTO (1%) del total. 



   Memorias Año 2015 – Banco Gruficorp de Ahorro y Crédito, S. A.  -Página 19 
 

La Cartera de Créditos aumentó de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS (DOP472,966,594.00) a 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS 

(DOP475,714,228.00), para un incremento de DOS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

DOMINICANOS (DOP2,744,634.00).  Las Provisiones sumaron ONCE 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

DIECINUEVE PESOS DOMINICANOS (DOP11,399,719.00) y están acorde con 

las Regulaciones Bancarias. 

La Cartera de Créditos de Consumo continúa siendo la más importante, 

representando el SETENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y DOS 

PORCIENTO (75.82%) del total.  La misma aumentó de TRESCIENTOS 

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS DOMINICANOS (DOP319,712,380.00) a TRESCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 

NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS DOMINICANOS (DOP367,724,921.00), 

para un incremento de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS DOMINICANOS 

(DOP48,012,541.00), o sea un QUINCE PORCIENTO (15%) superior al año 

anterior.  Esta cartera representa el SETENTA Y SEIS PUNTO TRES 

PORCIENTO (76.03%) del total de los ingresos financieros, superior al año pasado. 

Sin embargo, la Cartera de Créditos Comerciales mostró una importante reducción, al 

pasar de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

DOMINICANOS (DOP163,457,867.00) a CIENTO DIECISIETE MILLONES 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

DOMINICANOS (DOP117,024,837.00), o sea CUARENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA PESOS 

DOMINICANOS (DOP46,433,030.00), equivalente a un VEINTIOCHO PUNTO 

CUARENTA PORCIENTO (28.40%), en relación al año anterior.  La misma es 

responsable por el VEINTITRES PUNTO NOVENTA Y SIETE PORCIENTO 



   Memorias Año 2015 – Banco Gruficorp de Ahorro y Crédito, S. A.  -Página 20 
 

(23.97%) del total de los ingresos financieros, inferior a los reportados en el período 

anterior. 

La Cartera Vencida y los Rendimientos por Cobrar representan el CUATRO PUNTO 

CUARENTA Y NUEVE PORCIENTO (4.49%) de la Cartera de Crédito Neta. 

Los Estados Financieros presentan Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos por 

un monto neto de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS 

(DOP2,832,365.00), representado  por un solar y un vehículo.  Hacía muchos años 

que no teníamos este tipo de activo. 

Los Valores en Circulación mostraron un importante crecimiento, al pasar de 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

DOMINICANOS (DOP425,959,824.00)  a QUINIENTOS TRES MILLONES 

OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS 

(DOP503,008,034.00), para un aumento de SETENTA Y SIETE MILLONES 

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS DOMINICANOS 

(DOP77,048,210.00), equivalente a un DIECIOCHO PUNTO NUEVE 

PORCIENTO (18.09%) en relación al año pasado. En el año 2013, con respecto al 

año 2012, los Valores en Circulación tuvieron una disminución de un SIETE PUNTO 

VEINTIOCHO PORCIENTO (7.28%).  Los Otros Pasivos, que ascienden a 

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS (DOP16,871,537.00), están 

compuestos de las siguientes partidas: obligaciones financieras a la vista, 

bonificaciones por pagar, Impuesto Sobre la Renta por pagar, acreedores diversos, etc. 

El Patrimonio de la Institución se aumentó en SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 

DOMINICANOS (DOP6,695,409.00), al pasar de CIENTO TREINTA 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS (DOP130,373,958.00) a 

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS 

(DOP137,069,367.00) producto de los beneficios obtenidos durante el año 2014.  El 
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Capital Pagado se incrementó de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

MIL PESOS DOMINICANOS (DOP92,200,000.00) a NOVENTA Y OCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS 

(DOP98,800,000.00) motivado por la capitalización en parte de las utilidades no 

distribuidas.  Otras Reservas Patrimoniales reflejó un aumento de 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS PESOS DOMINICANOS (DOP425,456.00), para totalizar CINCO 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS DOMINICANOS (DOP5,263,281.00).  Es un requisito 

establecido en el Código de Comercio, reservar el CINCO POR CIENTO (5%) de 

los beneficios anuales, hasta alcanzar el DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital 

Pagado. 

Los Ingresos ascendieron a CIENTO SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO 

MIL NOVENTA PESOS DOMINICANOS (DOP107,035,090.00) para un aumento 

de OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS DOCE PESOS DOMINICANOS (DOP8,997,812.00), 

equivalente a un NUEVE PUNTO DIECISIETE PORCIENTO (9.17%), en 

relación al año 2013.  Los Ingresos están conformados de la siguiente manera: 

NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS DOMINICANOS 

(DOP98,824,241.00) de intereses y comisiones producidos por la Cartera de Crédito, 

representando un aumento de un ONCE PUNTO TREINTA Y SEIS PORCIENTO 

(11.36%) comparado con el año anterior; TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS DOMINICANOS 

(DOP3,604,850.00) de intereses por inversiones, para una reducción de DOS 

MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 

DOMINICANOS (DOP2,072,803.00), comparado con el año pasado, y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS DOMINICANOS (DOP4,605,999.00) de Otros Ingresos, para un 

aumento de NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS DOMINICANOS (DOP990,655.00), equivalente a un 

VEINTISIETE PUNTO CUARENTA PORCIENTO (27.40%). 



   Memorias Año 2015 – Banco Gruficorp de Ahorro y Crédito, S. A.  -Página 22 
 

Los Gastos Operativos montaron a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 

DOMINICANOS (DOP59,804,182.00), representando un aumento de SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS (DOP7,248,558.00) con 

respecto al año anterior.  El principal aumento de los gastos operativos está 

representado por los sueldos y compensaciones al personal.  Los Gastos Operativos 

constituyen el SESENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y NUEVE PORCIENTO 

(62.79%) del total de los gastos. 

Los Gastos Financieros aumentaron en UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y 

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS 

(DOP1,531,693.00), al pasar de TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 

ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS 

(DOP31,611,044.00) a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS 

(DOP33,142,737.00), producto del aumento de la Cartera de Depósitos.  El monto de 

las Provisiones fue de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

PESOS DOMINICANOS (DOP2,296,000.00), suma similar a la del año pasado. 

 El Resultado Operacional terminó en DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS DOMINICANOS 

(DOP10,484,611.00), ligeramente superior al obtenido en el año 2013. 

El Beneficio Neto cerró en OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 

CIENTO VEINTIDOS PESOS DOMINICANOS (DOP8,509,122.00), después de 

deducir los Gastos Operacionales, Financieros, Otros Gastos, el Impuesto Sobre la 

Renta y la Reserva Legal.  El Gasto de Impuesto resultó mayor que el año anterior, 

debido a que tuvimos menos ingresos exentos.  Cuando se celebre la próxima 

Asamblea General Ordinaria anual, los accionistas deberán decidir el destino del 

beneficio neto. 

Para el cierre del año 2014, terminamos con un Índice de Solvencia de DIECIOCHO 

PUNTO OCHENTA Y CUATRO PORCIENTO (18.84%), superior del DIEZ 

PORCIENTO (10%) requerido.  El Índice de Eficiencia terminó igual que el año 

pasado, en un OCHENTA Y OCHO PORCIENTO (88%).  El Retorno sobre 
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Activos fue de UNO PUNTO VEINTINUEVE PORCIENTO (1.29%), ligeramente 

inferior al obtenido el año pasado de UNO PUNTO CINCUENTA Y SEIS 

PORCIENTO (1.56%). 

Al analizar los resultados del año 2014, concluimos que los mismos fueron 

satisfactorios, tomando en consideración el desenvolvimiento de la economía y los 

factores que nos afectaron, que tuvimos que enfrentar. 

La perspectiva del año 2015 nos presenta nuevos retos, que debemos asumir con 

valentía para salir airosos.  Dentro de estos retos tenemos que ejercer un control más 

estricto sobre los gastos, ya que en muchos casos escapan a nuestro control. 

Tenemos mucha confianza en el crecimiento de la Cartera de Vehículos (producto de 

reciente incorporación) y para esos fines hemos contratado, adicionalmente, dos 

nuevos promotores para la captación de clientes. 

Para este año, hemos solicitado la no objeción de la Superintendencia de Bancos para 

aumentar el Capital Social Autorizado a CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE 

PESOS DOMINICANOS (DOP125,000,000.00), para tener suficiente cupo para las 

futuras capitalizaciones. 

Seguimos con nuestros planes de atraer nuevas compañías para los préstamos 

laborales, ya que ésta constituye nuestra principal cartera. 

Hemos hecho bastantes logros en atomizar la Cartera de Depósitos, ya que el número 

de clientes ha aumentado de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (7,157) 

a NUEVE MIL OCHENTA Y DOS (9,082). 

El Departamento de Recursos Humanos seguirá con su tarea de proveer cursos, 

talleres y charlas para el entrenamiento de la empleomanía. 

Otro de nuestros planes importantes es potenciar la Cartera Comercial, mediante la 

captación de medianas y pequeñas empresas,   ya que el año pasado reflejó una 

disminución importante. 

Por último, deseamos felicitar a la empleomanía por los logros alcanzados, exhortarla 

a que trabajemos unidos para enfrentar los retos, y agradecer a los Accionistas y 

Miembros del Consejo de Directores, por el soporte que nos brindan. 
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Muchas gracias. 

 

 

Mario J. Ginebra 
Presidente-Tesorero  

 

 

 

 

 

 

 

NICHO DE MERCADO MÁS PREPONDERANTE 
 

La estructura de negocios al público está segmentada en tres grandes áreas, atendiendo 

al tipo de servicio brindado.  Estas tres grandes áreas son:  

 Captaciones.  

 Banca Corporativa. 

 Banca de Consumo.  
 

El nicho de mercado en que se enfocó cada área de negocio de nuestra entidad, 

durante el año 2014, la analizaremos a continuación:   

Captaciones: 

Es el área  gestora de las operaciones pasivas de nuestra entidad. Ofreciendo a 

nuestros clientes certificados financieros, así como otros servicios de interés, tales 

como: 
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 Estafeta de pago de EDESUR. 
 

 Alquiler de cajas de seguridad. 
 

 Estafeta de pago de la CAASD. 
 

Nuestra cartera de depósitos al cierre del año 2014, asciende a RD$503,008,034 con 
un incremento con relación al año 2013 de un 18.4%.   
 

Nuestro portafolio de depositantes está mayormente compuesto por personas físicas, 

en lo concerniente al volumen de  depósito está encabezado por organizaciones sin 

fines de lucro. Las empresas comerciales tienen una mínima participación. 

Los clientes captados mediante operaciones de préstamos de consumo y comerciales, 

mantienen pequeños depósitos, mejorando la atomización de la cartera. 

Al 31 de diciembre de 2014, podemos observar que el 74% corresponde a personas 

físicas y el 26% a empresas, de acuerdo al siguiente  cuadro: 
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La estrategia de esta unidad de captación de depósitos se centra en ofrecer un servicio 

personalizado, brindando  tasas pasivas de acuerdo al comportamiento del mercado, 

rapidez en el pago de intereses,   cancelación anticipada de certificados, si el cliente así 

lo desea, sin penalización.  Durante los años de operación que tiene nuestra entidad, 

este enfoque de servicios ha dado excelentes resultados, los cuales se prueban con 

nuestra baja volatilidad de depósitos, continuo crecimiento de los mismos y fidelidad 

de nuestros clientes. 

Banca Corporativa: 

Esta unidad de negocios se encarga de ofertar y procesar préstamos a personas 

jurídicas y físicas que tienen como objetivo realizar actividades de comercio e 

inversión en diversos sectores del quehacer empresarial de nuestro país.  

Empresas

26%

Personas

74%
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El enfoque de mercado de esta unidad de negocios se centra en financiar capital de 

trabajo de medianas y pequeñas empresas,  facilitando el normal desenvolvimiento de 

sus actividades.   

La Cartera Comercial al 31 de diciembre de 2014 asciende a RD$117,024,837 

representando  el 24.00% del total de la cartera bruta de nuestra entidad.  

Nuestro portafolio de productos contiene diversos tipos de garantías, entre las cuales 

se destacan hipotecas en primer rango, cesiones de facturas y pignoración de 

inventarios, Instrumentos financieros y vehículos de motor. 

Al cierre del año 2014, la cartera comercial está seccionada en los diferentes sectores 

de la economía nacional,  de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

 

 

Servicios Sociales y de 

Salud
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 Empresariales y de Alq.

7%

Transporte, Almacenes 
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Al  ver la gráfica anterior, al 31 de diciembre del 2014, nuestra entidad concentraba la 

principal  parte de su cartera comercial, en los sectores de mayor dinamismo en la 

economía tales como: Transporte, Almacenes y Comunicación 33%, Comercio 21.0%,  

seguido Industria Manufactureras 20%, Construcción 15.0%. 

Los demás sectores, y no menos importantes son: Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y de Alquiler 7.00%, y Servicios Sociales y de Salud 2.00%, Hoteles y 

Restaurantes 1.00% y Suministro de Electricidad, Luz y Agua 1%. 

Nuestro portafolio está bien segmentado, la mayor participación porcentual de 

nuestra cartera comercial está vinculada a los sectores de mayor empuje en la 

economía local.  

Banca de Consumo 

Es la sección de negocios encargada de gestionar las transacciones activas de 

préstamos de consumo e hipotecarios para la vivienda, al 31 de diciembre de 2014, 

estos créditos más los hipotecarios para la vivienda representan el 76.00% del total de 

nuestra cartera de crédito bruta.  

En el  siguiente gráfico mostramos la segmentación de esta unidad de negocio: 
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Como observamos, nuestro programa de créditos laborales, mantuvo durante el  año 

2014 la mayor participación dentro del área de Banca de Consumo 48.00%. Este 

producto es una de las mejores opciones en el mercado financiero dominicano. 

Cuando las empresas deciden efectuar acuerdos con entidades financieras, para 

facilitar a sus empleados, un programa de crédito económico, de fácil acceso y rapidez 

en el desembolso, ahí estamos nosotros dispuestos a satisfacer la necesidad del cliente.  

Luego le siguen los préstamos con garantía de vehículos 18% seguido de personales 

para la adquisición de  bienes y servicios con un 16.00, personales con  garantía 

hipotecaria y de feria con 7.00% cada uno, personales con garantía de depósitos 3%,  

hipotecario 1%  y plan vacacional  con un 0%. 

PERFIL DE CRÉDITO 

 

El Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp, S. A.,  hace énfasis en otorgar créditos con 

base en las mejores prácticas bancarias locales e internacionales, tomando como 

Plan vacacional
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referencia el Reglamento de Evaluación de Activos, emitido por la Junta Monetaria, 

con estándares sobre riesgo crediticio establecidos en el marco de Convergencia 

Internacional de Medidas y Normas de Capital (BASILEA II). 

De esta forma, los créditos de consumo e hipotecarios son otorgados en base a la 

capacidad de pago, carácter e historial crediticio de los clientes, tomando también en 

consideración su solvencia financiera, medida a través del patrimonio.   

En adición a los parámetros tomados en consideración para los créditos de consumo 

e hipotecarios, en los créditos comerciales se efectúan análisis de flujo de efectivo 

operativo libre, para cobertura de carga financiera, así como análisis de tendencias y de 

índices financieros básicos.  Herramientas informáticas especiales para efectuar 

proyecciones de efectivo del solicitante, también son utilizadas consistentemente en la 

evaluación de estos tipos de créditos. 

Nuestra entidad reconoce la importancia de las garantías tangibles como respaldo 

colateral ante el riesgo crediticio, por esto las mismas y su valor potencial de 

realización son acápites cuidadosamente estudiados. 

Al 31 de diciembre de 2014 nuestra provisión de cartera ascendía a 

RD$13,923,407.41, detallada de la siguiente forma: 

                                                                Cartera                     Provisión 
                                                              Préstamos          Constituida 

- Créditos de Consumo 363,119,540.00 8,196,650.56 

- Créditos Comerciales 117,024,837.00 2,201,934.01 

- Créditos Hipotecarios 2,364,189.00 95,849.52 

- Rendimientos por Cobrar 4,605,381.00 905,283.32 

- Bienes Recibidos  
5,356,055.00 

2,523,690.00 

TOTAL RD$492,470,002.00 RD$13,923,407.41 

La clasificación de la cartera es: 
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     Clasificación  Número de Clientes            Importe 

A 
2,965 420,599,132.57 

B 439 28,571,757.77 

C 758 14,205,324.89 

D 22 1,584,063.70 

E 
65                 19,789,479.07 

TOTAL CARTERA 
4,249 484,749,758.00 

 

COMPORTAMIENTO OPERACIONAL DEL PERÍODO 
 

 

El ejercicio 2014  fue muy positivo, logramos metas importantes en cuanto al 

fortalecimiento de nuestras operaciones, controles y cumplimiento.  Además, se 

registró un crecimiento apreciable en importantes rubros de nuestro balance,  los 

detalles serán aportados en los apartados que se presentan a continuación: 

RESULTADOS: 

Registramos una utilidad neta de DOP 8.5  millones, ligeramente inferior al año 

anterior en 4.49%.  El retorno sobre el capital es de 8.60%, porcentaje superior a la 

tasa de inflación del período de 1.58%, según cifras del Banco Central. 

CARTERA DE CREDITO: 

La cartera de crédito neta terminó  en DOP476.0 millones, cifra que representa un 

moderado crecimiento de DOP3.0 millones. 

La cartera vigente, ascendente a DOP 466 millones, representa el 97.8% de la cartera 

de crédito neta. 
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La cartera vencida cerró en DOP19.0 millones, representa el 3.99% de la cartera de 

créditos neta. 

La provisión para la cartera de crédito cerró en DOP11.4 millones, experimentado 

una disminución de DOP1.4 millones, equivalente a 10.9%, en relación al ejercicio 

anterior. 

La cartera de crédito de Banca de Consumo  registró un  crecimiento de  
DOP48.1 millones, igual al 15.2%, en relación al ejercicio anterior. 
 

 
 
 

CAPTACIONES: 
 

La cartera de depositantes creció DOP 77.0 millones, equivalente a un 17.54% en 

referencia  a las cifras del 2013. 

El promedio de depósito por número de clientes se redujo de DOP59,517.00 a 

DOP55,385.00, igual a DOP4,132.00 equivalente a 6.94%. 

El número de depositantes aumentó de 7,157 a 9,082, representando un incremento 

de 1,925 nuevos clientes, igual a 27%. 

RECURSOS HUMANOS: 

Fue un año intenso en actividades orientadas a la actualización, formación y 

entrenamiento  del personal de todos los niveles.  Reseñamos las principales 

actividades. 

 Uso Portal Interactivo-Entrenamientos. 

 Curso-Taller sobre Ley Fideicomiso 

 Curso Taller sobre Crecimiento Personal 

 Curso “Respuesta inmediata en casos de accidentes” 

 Charla sobre los Beneficios del Plan de Pensiones. 

 Charla “Economía Dominicana, Riesgos, Oportunidades y Perspectivas” 

 Curso “Excelencia en el Servicio” 
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 Conferencia Magistral sobre “Uso inteligente de la Tarjeta de Crédito” 

 Taller de Periodismo Económico. 

 Curso de “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros” 

 Curso “Técnicas de Supervisión”. 

 Curso de Análisis de Estados Financieros 

 Seminario sobre “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Charla sobre “Documentación Legal de Créditos y Errores Frecuentes”. 

 Taller sobre “Tecnología de la Información”. 

 Curso sobre “Mitigación de Riesgos” 

 Charla sobre “Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 

 Seminario –Taller sobre “Gobierno Corporativo”. 

 Charla sobre “Ley Fatca” 

 Taller sobre “Lavado de Activos y Ley Fatca” 

En adición, Recursos Humanos organizó actividades de interés de la empleomanía  

para celebrar: 

Navidad  

Día del amor y amistad. 

Día de las Secretarias 

Cumpleaños del personal 

TESORERÍA: 

Desarrolló una gestión orientada  a lograr el mayor rendimiento de los recursos, 

procurando mejores tasas de interés para las inversiones.  Las colocaciones de 

recursos en Bonos de Hacienda, bajo la Ley No. 498-08 y la Ley 366-09, generaron 

ingresos exentos por un monto de DOP1,477,602.00. 

En adición, se logró un acuerdo con un Banco Múltiple para generar buen 

rendimiento por los balances mantenidos en cuentas corrientes, sin que exista 

restricción sobre su disponibilidad. 

El Comité de Tesorería se reúne diariamente, deja en Actas las decisiones que asume. 
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Tesorería generó ingresos ascendentes a DOP5.6 millones durante el ejercicio que 

tratamos. 

INFORMÁTICA: 

Fue un excelente año para tecnología de la información, cuyos resultados se reflejan 

en la auditoría de la Superintendencia de Bancos y en el Informe de Evaluación de los 

Auditores Externos.  Resumimos las principales actividades desarrolladas: 

Software: 

Se desarrollaron nuevas aplicaciones, a saber: 

 Módulo de Gestión de Cobros 

 Módulo Departamento Legal 

 Módulo de Préstamos para Vehículos 

 Módulo de Cartas del Sistema de Préstamos 

 Automatización de las Partidas “Exceso a Devolver”. 

 Ampliación de dígitos de los recibos 

 Documentación Técnica y de Usuarios del Sistema de Préstamos. 

Hardware: 

 Remodelación “Cuarto de Servidores” 

 Cambio de servidor de Dominio 

 Generador eléctrico de 25 KW para equipos de Tecnología y Servidores 

 Compra Firewall para protección de intrusos a la red. 

 Instalación de ocho (8) nuevas PC, actualización plataforma tecnológica. 

Estas acciones representan una inversión de US$29,500.00. 

RIESGO OPERACIONAL: 

Adoptamos la metodología de la gestión basada en riesgos, para controlar y/o mitigar 

los riesgos a los que se expone el Banco, de acuerdo a la regulación vigente y las 

mejores prácticas internacionales que tratan la materia. 

Continuamos el entrenamiento al personal sobre: 



   Memorias Año 2015 – Banco Gruficorp de Ahorro y Crédito, S. A.  -Página 35 
 

 Riesgo de Mercado y Liquidez 

 Gestión Basada en Riesgos 

Cumplimos con los requerimientos de información del Consejo de Directores, Alta 

Gerencia, Superintendencia de Bancos y Banco Central y el pago de cuotas, impuestos 

y tasas, conforme a las leyes y reglamentos vigentes. 

ÁREA DE CUMPLIMIENTO: 

Una ingente labor se desarrolló para organizar y actualizar el área de cumplimiento, 

tomando como punto de partida las recomendaciones formuladas en el Informe de 

Inspección de la Superintendencia de Bancos.  Señalamos los principales logros: 

 Actualizamos las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, 

agrupadas por su naturaleza y alineadas a lo establecido en la Circular SB No. 

009/14 de fecha 3 de diciembre de 2014. 

 

 Designamos a una funcionaria, con buena experiencia en la actividad bancaria, 

para fortalecer los controles y trabajar en la atención de las observaciones del 

Organismo Supervisor, en torno a la Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo”, logrando avances importantes. 

 

 Adecuación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, considerando los nuevos 

cambios regulatorios, nacionales e internacionales. 

 

 Promoción en grupos de interés de la cultura de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo y Ley Fatca. 

 

 Inscripción en el Portal IRS, obteniendo el número de identificación “GIIN” 

(Global Intermediary Identification) para cumplir requerimiento de la ley Fatca, 

sin contratar asesores externos. 

 

 Desarrollo de Sistema automatizado de Alertas para mejor control del Riesgo 

de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
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 Automatización de reportes de requerimiento regulatorio. 

 

 Actualización del Formulario “Conozca su Cliente” y establecimiento de 

políticas para actualización de la información de acuerdo a Circular SB No. 

011/14. 

AUDITORIA INTERNA: 

 Cumplimiento del Programa de Auditoría y orientación al personal en cuanto a 

la corrección de los puntos observados. 

 

 Control efectivo del Programa de Cumplimiento de requerimiento de 

información de la Superintendencia de Bancos, Banco Central y demás 

organismos oficiales. 

 

 Actualización de las conciliaciones bancarias, las cuales se mantienen libres de 

partidas antiguas. 

 

 Aplicación del método “CAMELS”  en el informe de evaluación financiera 

mensual, establecido en el Manual de Supervisión Basada en Riesgos 

 

 Participación activa en la certificación de aplicaciones automatizadas  

y módulos operacionales. 

OPERACIONES: 

 Reducción de costos publicitarios. 

 

 Depuración y registro en cuenta de orden de los activos fijos con valor residual 

de DOP1.00. 

 

 Reforzamiento de controles internos, logrando saneamiento permanente de 

cuentas de carácter transitorio. 

 

 Mejoramiento de los procesos de caja y contabilidad, logrando mayor 

efectividad  y eficiencia  en las respuestas a los requerimientos de información. 
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LEGAL 

 Se ofrecieron charlas sobre aspectos legales vinculados a la actividad bancaria. 

 

 La gestión de cobros se ha visto reforzada con la incorporación de otra 

abogada de experiencia, esperando aportar mejores resultados, dado el 

crecimiento operacional que experimentamos. 

 

 Estamos participando en el sistema de digitalización de documentos, 

herramienta que nos aportará mayor seguridad y control en el manejo de los 

expedientes. 

 

 

 

 

PERSPECTIVA PARA EL AÑO 2015 

 

La economía dominicana tuvo un excelente desempeño durante el 2014, el PIB creció 

un 7.1%, superando ampliamente las proyecciones de organismos internacionales y 

del Banco Central. 

El Presidente Medina tiene un amplio respaldo de la población; el mismo se 

manifiesta en todas las encuestas de opinión que se han publicado últimamente.  

Existe en el ambiente político un reclamo de amplios sectores para que se modifique 

la Constitución de la República Dominicana, en cuanto a la prohibición de la 

reelección presidencial, ya que más del 80% de la población desea la continuidad de 

las políticas sociales que se han implementado a nivel nacional, la revolución 

educativa, que se manifiesta en la construcción de planteles escolares, el desayuno 

escolar, capacitación de maestros y demás acciones favorables al desarrollo de la 

educación en todo el país. 
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Ese cuadro favorable que experimenta el gobierno del Presidente Medina, facilita la 

toma de decisiones puntuales para enfrentar los serios problemas que amenazan la 

estabilidad política y social que hoy disfruta la nación. Los dominicanos esperan 

acciones efectivas del Presidente en esa dirección,  para seguir avanzando en la 

construcción del país que los ciudadanos, mayoritariamente, aspiran.  Estos problemas 

son: 

o Control migratorio 

o Haitinización del país 

o Corrupción administrativa 

o Inseguridad ciudadana 

o Sistema judicial ineficaz 

o Narcotráfico 

o Clientelismo político 

o Crisis energética 

o Falta de oposición política 

o Déficit fiscal 

Estos temas representan un desafío para el Gobierno Dominicano, los cuales deben 

ser atendidos con firmeza y responsabilidad, si queremos sentar las bases del 

desarrollo económico e institucional que tanto anhela el país consciente. 

Nuestra entidad observa con optimismo las perspectivas nacionales para el año 2015, 

ya que factores exógenos como la caída de los precios del petróleo, los buenos precios 

de exportación del oro y la plata, el crecimiento de las remesas y el turismo, unido al 

dinamismo que exhibe nuestra economía, pautan un gran año para el país.  Es por 

eso, que la dirección del Banco ha establecido metas importantes de crecimiento y 

objetivos presupuestarios que reflejan nuestra decisión de trabajar, para lograr 

excelentes resultados en todas las líneas de negocio que explotamos. 

Nuestro enfoque se orienta a procurar un crecimiento firme, siempre acompañado de 

la seguridad de nuestras operaciones, aprovechando las oportunidades de negocios 

que nos presenta una economía pujante como la nuestra. 
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Es nuestro mayor empeño seguir ofreciendo servicios de calidad a nuestra creciente 

clientela, para lo cual no escatimaremos recursos en la capacitación y entrenamiento 

de nuestro personal. 

Nuestras metas se apoyan en las siguientes iniciativas: 

o Procurar la seguridad de nuestros activos. 

o Dinamizar la gestión de captación de clientes en las diferentes vertientes 

(depositantes, préstamos, cajas de seguridad, y servicios varios). 

o Seguir fortaleciendo los requerimientos a los clientes de Banca de Consumo. 

o Potencializar los créditos laborales y de vehículos. 

o Garantías polivalentes a los créditos comerciales. 

o Fortalecer los controles operacionales. 

o Austeridad en el gasto. 

o Continuar el proceso de reducción de la concentración existente en la cartera 

de depositantes. 

o Cumplir el programa de Auditoría Interna. 

o Reducir los costos operacionales vía automatización de procesos. 

o Fortalecer dispositivos de seguridad. 

o Velar por el cumplimento de las políticas, procedimientos, y requerimientos 

normativos. 

o Fortalecer la disciplina interna. 

o Introducir nuevos productos y servicios financieros. 

 

LOGROS DURANTE 2014 
 

No nos equivocamos si consignamos el ejercicio 2014, como un año de grandes 

realizaciones en las diferentes áreas de operación de nuestra entidad. 

Presentamos los logros más destacados: 
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 Obtuvimos una utilidad neta de DOP8.5 millones, representando un retorno 

sobre el capital pagado de 8.60%, porcentaje muy superior a la inflación 

registrada en el 2014 de 1.58. 

 

 Las inversiones tuvieron un crecimiento de DOP59.9 millones, igual a 464.34% 

en relación a las cifras del año pasado. 

 

 Los créditos de consumo registraron un crecimiento de DOP48.1 millones, 

representando un 15.30%, sobre las cifras del 2013. 

 

 El total de activos aumentó en DOP 87.7 millones, significa un 15.41% en 

relación al ejercicio pasado. 

 

 Mantuvimos provisiones sobre activos riesgosos de conformidad con el 

requerimiento normativo. 

 

 La cartera de depositantes creció DOP77 millones, igual 18.08%. 

 

 Registramos un buen crecimiento en el número de depositantes. 

 

 Remodelamos el Centro de Cómputos, aplicando criterios actualizados para la 

seguridad de las instalaciones y comodidad del personal. 

 

 Ofrecimos un amplio programa de entrenamiento y capacitación del personal. 

 

 Cumplimos con el envío a tiempo de los entregables a la Superintendencia de 

Bancos y al Banco Central. 

 

 Cumplimos con los requerimientos oficiales. 

 

 Fortalecimos los dispositivos de seguridad interna. 

 

 Cumplimos con la aplicación de los valores que distinguen a nuestra entidad. 
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 Mantuvimos un índice de solvencia muy superior al requerimiento normativo 

durante todo el año. 

 

 Mantuvimos niveles de liquidez óptimo, garantizando con holgura la cobertura 

de nuestras obligaciones. 

 

 Reforzamos el área de cumplimiento logrando buenos resultados.  

 

 Todos los organismos directivos (Comités) operaron eficazmente. 

 

 Se desarrollaron nuevos sistemas y mejora de servicios para optimizar las 

necesidades de los clientes. 

 

 Se mantuvo el saneamiento de las cuentas de uso transitorio. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2015 

 

El país registró un excelente desempeño macroeconómico en el año 2014. El 

Producto Interno Bruto cerró con un crecimiento de 7.1%, lo que permitió una 

generación de aproximadamente 166 mil empleos netos. En sentido general, la 

economía dominicana presentó indicadores muy favorables en otros renglones, tales 

como: 

 Inflación 

 Estabilidad macroeconómica 

 Turismo 

 Inversión Extranjera 

 Remesas 
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Hay factores muy importantes que nos permiten señalar que el 2015 será un año de 

grandes realizaciones en el campo económico para la Republica Dominicana. Estos 

son: 

 Estabilidad política 

 Alta popularidad del gobierno 

 Alta valoración del equipo económico 

 Precios del petróleo y derivados, se estima un ahorro en divisas de más de 
1000 millones de dólares 

 Flujo creciente de turistas y remesas 

 Alta inversión extranjera 

 Inflación controlada 

 Activación de la economía de los Estados Unidos de Norteamerica, principal 
socio comercial de nuestro país.  

 Activación de la economía de España, gran fuente de remesas e inversiones 
turísticas 

 

 

Dadas las condiciones antes expuestas, se proyecta un crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de un 5%. 

Sin lugar a dudas, están dadas las condiciones para que las actividades comerciales 

registren un importante crecimiento, situación que favorece el ambiente de negocios 

que perseguimos para asumir nuevos retos y lograr nuestras metas presupuestarias, 

siempre actuando con creatividad, sin descuidar la seguridad de nuestras operaciones. 

A continuación indicamos nuestras metas y estrategias: 

Resultados 

 Se proyecta un incremento de las utilidades de un 43%. 

 Banca de Consumo perseguirá un crecimiento en sus operaciones de un 
27%, fundamentalmente en los financiamientos de vehículos, laborales e 
hipotecarios. 
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 Banca Corporativa procurará un crecimiento de su cartera de un 15%, 
gestionando mayores operaciones de descuentos de facturas, capital de 
trabajo y reposición de inventarios. 

 La cartera de depositantes se proyecta un crecimiento de un 20%. Se 
fortalecerá la gestión de captación de nuevos depositantes. 

 

Gastos Generales 

 Continuaremos aplicando un efectivo control de los gastos, procurando 
grandes economías a través de compras por internet, consumo racional de la 
papelería y útiles de oficina, entre otras medidas. 

 Estricto control de la plantilla, cualquier contratación se justificará en función 
del crecimiento operacional registrado. 

 Se maximizará el uso de la tecnología en los procesos operacionales en procura 
de mayor rapidez, seguridad y economías.  

 

Cartera de Credito 

 Tasas competitivas 

 Eficientizar el área de cobros con el fin de mejorar y reducir la morosidad. 

 Dinamizar la gestión de clientes. 

 Excelencia en el servicio. 

 Fortalecimiento de las garantías de todos los préstamos. 
Mercadeo 

 Incursión en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram que nos permita 
fortalecer la imagen corporativa y captar nuevos clientes. 

 Visitas a empresas para la captación de nuevos clientes corporativos y del área 
laboral. 

 Publicidad en diferentes medios de comunicación que nos permita dar a 
conocer los productos y servicios que ofrecemos.  

Auditoria Interna: 

 Vigilar el cumplimiento de los requerimientos oficiales. 

 Estricto seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos. 
Cartera de Depositantes: 
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 Diversificación de la cartera 

 Excelencia en el servicio. 

 Captación de nuevos depositantes. 

 Reducir la concentración. 
Informática: 

 Apoyo a las líneas de negocios. 

 Eficientizar los procesos de las áreas con la finalidad de reducir costos y 
mejorar la calidad al servicio al cliente. 

 Continuar el proceso de  modernización de plataforma tecnológica. 

ALIANZAS ESTRATEGICAS CONCERTADAS EN EL AÑO 

2014 
 

Nada que reportar.   

REPORTE FINANCIERO 

 

El Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp, S. A.,   cerró sus operaciones de 2014, con 

una Utilidad Neta de DOP8.5 millones. 

Los rubros del Balance General que registraron mayor crecimiento son: 
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Se anexan los Estados Financieros Auditados, al cierre del 31 de diciembre de 2014. 
 

47%

464%

100%

15% 19% 6%

1

Disponibilidades: Inversiones

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos Total de Activos:

Títulos y Valores Patrimonio Neto
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Roberto Pastoriza #214 

Ensanche Naco 

Santo Domingo, D. N. 

República Dominicana 

Tel. 809-566-5824 

Faxes 809-381-1902 – 809-381-4640 

e-mail: gruficorp@gruficorp.com 

Website: www.gruficorp.com 
 

 

mailto:gruficorp@gruficorp.com
http://www.gruficorp.com/
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